
1 Centro de Investigación y Tecnología Animal, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, Apartado 187, 12400 Segorbe (Castellón), España
2 Departamento de Ciencia Animal, Universidad Politécnica de Valencia, 46022 Valencia, España
*Dirección de contacto: pascual_mde@gva.es

Pascual M.1*, Serrano P.1, Torres C.2, Gómez E.A.1

Some concepts for improving profitability of rabbit farms

Algunos conceptos para la mejora de la
rentabilidad en explotaciones cunícolas

XXXVI Symposium de Cunicultura

118

Resumen

La cunicultura no atraviesa por buenos momentos y la rentabilidad de muchas de las explotaciones españolas es-
tá cada vez más comprometida. En este trabajo se intenta conocer y razonar sobre algunas cuestiones generales
que podrían contribuir a la mejora de la rentabilidad de las explotaciones cunícolas. El conocimiento sobre el ori-
gen de los ingresos y costes de nuestra explotación tanto fijos como variables es imprescindible a la hora de adop-
tar medidas adecuadas que contribuyan a mejorar la situación económica de nuestras explotaciones.
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AAbbssttrraacctt

The economical situation of the Spanish rabbitries in the last years is especially weak, involving a reduction of the
profitability. In this work, some concepts of technical management and possible consequences of changes in mana-
gement on profitability are argued.

Key words: Technical and economical management, profitability, rabbit.

Introducción

En una situación como la que atraviesa actualmente la cunicultura se hace imprescindible abordar una serie de
cuestiones que nos permitan comprender mejor lo que ocurre en nuestra explotación y por tanto poder actuar de
forma correcta con el objetivo de mejorar la rentabilidad. Para ello el primer paso es realizar de manera correcta y
continuada, una buena gestión técnico/económica dentro de la explotación. La recogida de información y el análi-
sis y comparación de los resultados obtenidos nos permitirá obtener una visión real de la situación en que nos en-
contramos en cada momento y cuáles deben ser las medidas a adoptar. Una vez realizada la gestión es también
importante conocer cómo puedo mejorar la rentabilidad de mi explotación. En el presente trabajo se intenta dar
respuesta mediante simulación de datos a algunas cuestiones que el cunicultor se puede plantear a la hora de me-
jorar la rentabilidad de la explotación, ya que ciertos cambios en manejo pueden disminuir los costes pero a su vez
pueden afectar gravemente los ingresos.

¿Cuáles son los costes e ingresos que hay en una explottación?

A la hora de plantearse mejorar los beneficios de nuestra explotación es necesario conocer de dónde vienen los
ingresos y dónde se producen los costes, tanto fijos como variables. Los costes fijos son aquellos que no dependen
de la producción de la explotación, mientras que los costes variables dependen de la cantidad producida. De esta
forma, cualquier cambio en el manejo que implique una reducción de la producción disminuirá los costes varia-
bles, pero no influirá sobre los costes fijos, aumentando por tanto su proporción con respecto a cada unidad de
producción (v.gr. coneja reproductora) o unidad producida (v.gr. gazapo, kg de peso vivo).

Según los datos obtenidos por INTERCUN, en el año 2008 los costes fijos se estimaron en un 29,2% de los costes
totales, siendo la mano de obra un 34,6% de los costes fijos, amortizaciones un 25,7%, gastos financieros un
14,8%, seguridad social un 7,9%, suministros un 5,4%, reparación y conservación 3,2%, trabajos de terceros 2,7%,
primas de seguros 1,7%, tributos 1,8% y otros gastos 3,9%. Los costes fijos se estimaron en 0,60 euros/kg de peso
vivo producido. Los costes variables supusieron un 70,8% del total de costes, donde el coste de alimentación se
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FFIGURA 1. Evolución de la ventaja económica al disminuir el porcentaje de hembras inseminadas para dos precios 
diferentes de pienso en una explotación con beneficio positivo.

estimó en un 85,2% de los costes variables, medicaciones un 5,4%, inseminación un 4,5%, y reposición y varios un
4,8%, siendo los costes variables de 1,45 euros por kg de peso vivo producido. Los costes totales en el 2008 se es-
timaron en 2,05 euros /kg de peso vivo producido (Pascual et al., 2008a).

Ante un aumento del precio del pienso, ¿es mejor aumentar o disminuir el número de
hembras inseminadas o hembras en la explotación?

Como hemos podido comprobar el coste de alimentación es el coste más importante del total de costes de una
explotación (60,3% de los costes totales). Si a esto le sumamos la inestabilidad de los mercados que provoca una
subida continuada del precio de los piensos por aumento del precio de las materias primas, nos podemos hacer
una idea de la importancia de realizar una buena gestión de los costes de alimentación. Así pues, ante un aumen-
to del precio del pienso, ¿es mejor aumentar o disminuir el número de hembras inseminadas?.

Veamos el caso de una explotación cuyo beneficio es positivo. Una reducción del número de hembras insemina-
das disminuye el número de gazapos producidos, por lo que disminuyen los costes de alimentación en engorde. A
su vez, se reducen los costes de alimentación de las hembras, ya que las vacías consumen menos pienso que si hu-
biesen quedado gestantes y hubiesen entrado en lactación. Sin embargo, la reducción de los ingresos por venta de
carne de conejo es mayor que los costes ahorrados. Por tanto, la reducción de hembras inseminadas disminuye el
beneficio de la explotación, tal como puede observarse en la Figura 1.

Ante una subida de pienso, aumenta el coste de alimentación de las hembras y del engorde, por lo que se redu-
cen los beneficios (Figura 1). Por mucho que reduzcamos el número de inseminaciones no llegaríamos nunca a ob-
tener el mismo beneficio que cuando el precio del pienso era menor. Un cunicultor se podría plantear reducir el
número de hembras en lugar de reducir el número de inseminaciones, y así eliminar el coste de alimentación de
las reproductoras vacías, pero esta disminución de costes sigue sin compensar la bajada de ingresos por venta de
gazapos al matadero.

Hay que destacar que una reducción en las inseminaciones y número de hembras ante un aumento del precio
del pienso implicará una bajada en los beneficios siempre que el precio del pienso permanezca por debajo de un
umbral máximo. Por encima de este umbral convendrá disminuir el número de inseminadas o, incluso mejor, el
número de hembras. Este precio umbral dependerá de las características de cada granja, por lo que es necesario
que el cunicultor conozca los datos de gestión de su explotación para tener una visión real de en qué situación se
encuentra.

Todas estas conclusiones nos llevan a pensar que un aumento del número de hembras en la explotación aumen-
tarían los beneficios relativos obtenidos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que aumentar el número de hem-
bras implicaría el gasto extra de ampliación de la explotación.
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¿Es preferible tener machos o comprar el semen?

La monta natural implica el coste de la compra y alimentación de los machos. El uso de la inseminación artificial
de centros de inseminación lleva asociado los costes de la inseminación, pero permite tener hembras reproducti-
vas en la zona de la explotación en la que se encontrarían los machos en caso de monta natural. Esto implica un
mayor coste en alimentación de hembras y de animales de engorde, pero también un aumento de ingresos por
mayor producción de gazapos. La ventaja económica obtenida por utilizar inseminación artificial dependerá del ti-
po de manejo en la granja, tal como puede observarse en la Figura 2. A medida que disminuye el número de ban-
das aumenta la cantidad de machos que debemos tener por hembra en la explotación, ya que las montas se con-
centran en menos días y no suele ser aconsejable que el macho haga más de 2 montas por día.

¿Es preferible eliminar nacidos vivos en lugar de dejarlos todos?

El tamaño de camada es una de las variables más relevantes desde el punto de vista económico dentro de la pro-
ducción cunícola de carne (Armero y Blasco, 1992). Obtener tamaños de camada elevados contribuye a obtener
un mayor número de conejos producidos.

Una de las prácticas habituales dentro de las explotaciones a la hora de poner los nidos y revisar las camadas es
la de igualar las camadas a un número concreto de gazapos y realizar las adopciones necesarias. Muchos cunicul-
tores consideran que sus hembras son capaces de sacar adelante un determinado número de gazapos y por tanto
eliminan los gazapos que sobran para conseguir destetar el mayor número de gazapos viables. Esta práctica no es
generalizada, pero sí hemos comprobado que se realiza con cierta frecuencia. Es necesario recalcar que las hem-
bras han sido seleccionadas por tamaño de camada al destete, por lo que se tiene en cuenta tanto la prolificidad
de las hembras como los caracteres maternales y la producción de leche de la madre. Así pues, las hembras selec-
cionadas son capaces de sacar adelante la camada.

¿Cómo influye la fertilidad en función del número de bandas de la explotación?

La disminución de la fertilidad en nuestra explotación reduce el coste de alimentación de los gazapos de engorde
y el coste de alimentación de las hembras, ya que parte de las hembras tendrán sólo costes energéticos de mante-
nimiento y no de lactación. Sin embargo, la bajada en ingresos por venta de gazapos de engorde es mayor, por lo
que una disminución de la fertilidad lleva a una disminución del beneficio.

La bajada del beneficio dependerá del número de bandas de la explotación, tal como podemos ver en la Figura 3,
debido a los diferentes tiempos de espera de las hembras para volver a ser inseminadas. Por ejemplo, en una ex-
plotación con inseminación artificial a los 11 días postparto, si el manejo es de banda única las hembras que no
han quedado gestantes tendrán que esperar 42 días hasta la próxima cubrición. En explotaciones a 2 y 6 bandas
(inseminación semanal) el tiempo de espera será de 21 días. Si la explotación va a 3 bandas, el tiempo será de 28
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FIGURA 2. Evolución de los costes e ingresos con monta natural o inseminación con semen de centros de insemina-
ción y evolución de la pérdida económica con monta natural en función del número de bandas.
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días. Estos diferentes tiempos de espera provocan por tanto cambios en el intervalo entre partos real, de forma
que con inseminaciones a 11 días postparto la disminución del beneficio debida a una caída en la fertilidad será
más acentuada en explotaciones de banda única que en explotaciones de 2 o 6 bandas.

¿Cómo afecta el momento en que se produce la mortalidad de los gazapos sobre la
rentabilidad de la explotación?

Ante una mortalidad dada en la granja (mortalidad en lactación más mortalidad en engorde), la reducción de los
beneficios será mayor cuanto más tarde mueran los gazapos, tal como puede observarse en la Figura 4. Esto es de-
bido al coste que supone la alimentación de las hembras y de los gazapos. Durante la lactación, el coste de alimen-
tación de las hembras es mayor cuanto más tiempo estén amamantando los gazapos que no lleguen a matadero.
Si la mortalidad se produce durante el engorde, se suma además la cantidad de pienso utilizado para engordar a
estos gazapos, que será mayor cuanto más se retrase el momento del cese.

FIGURA 3. Evolución del beneficio en función de la fertilidad y del número de bandas en la explotación en explota-
ciones de cubrición/inseminación a 11 días postparto.

FIGURA 4. Evolución del coste extra de alimentación de las reproductoras y gazapos de engorde conforme se retra-
sa el momento de mortalidad de los gazapos.



FFIGURA 5. Evolución del índice de conversión y ganancia media diaria con la edad. Fuente: adaptado de Maertens et
al., 2009.

FIGURA 6. Ejemplo de evolución de la ventaja económica en función de la edad de venta de los animales, donde el
salto representa un cambio de ciclo de 42 a 49 días por aumentar la edad de venta al matadero.
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¿Es mejor llevar a los conejos a mayor peso?

El peso al sacrificio en España está fijado por el mercado, siendo la media obtenida en 2010 según bdcuni de
2,119 kg (Serrano et al., 2011). El peso al sacrificio está fijado por el mercado, ya que los consumidores consideran
que las canales de tamaño superior al habitual provienen de animales adultos de desecho. Sin embargo desde el
punto de vista productivo y de calidad de la carne sería conveniente aumentar el peso al sacrificio. En un principio,
este peso se podría aumentar si se incrementan la cantidad de conejos destinados a venta en troceado, donde se
aceptan canales de mayor tamaño.

Aumentar el peso al sacrificio incrementa los ingresos del cunicultor, debido al aumento de kg vendidos a mata-
dero. Sin embargo, el coste de alimentación de los gazapos aumenta por ser mayor el número de días en engorde,
y el rendimiento obtenido del pienso utilizado es menor conforme aumentan los días, ya que el índice de conver-
sión empeora con la edad del animal, al aumentar el consumo de pienso y reducirse la velocidad de crecimiento
(Figura 5). Por otro lado, si el tiempo necesario para el engorde a mayor peso supera el tiempo inicialmente desti-
nado al vacío sanitario, es necesario aumentar la duración del ciclo, aumentando el número de días entre parto e
inseminación, lo que conllevaría una disminución de los beneficios (Figura 6).

Desde el punto de vista del matadero, las ventajas de aumentar el peso al sacrificio se basan en que el rendi-
miento de la canal aumenta conforme aumenta la madurez del animal, ya que tracto digestivo es de crecimiento
temprano (Pascual et al., 2008b). Desde el punto de vista del consumidor, la ventaja reside en un aumento del ra-
tio carne:hueso, ya que el músculo es de crecimiento más temprano que el hueso (Cantier et al., 1969).
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